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^L Licenciado Do PedroV alero Diaz,Colegial

^ mayor en el de San Saluador de Ouiedo , de la

Vniuerfidadde Salamanca. Dize,que luán V alero

Diaz fu tio. Secretario de V .Mageftad
,
poríu vici-

aría difpoíicion de 15.de Iulio del año corriente de

1 6 5 3 . le dexó heredero de fus fcruicios, fuplicar.dó

á V.M por fu Real clemencia, fe firuieíle de hazerle

merced por ellos. En cuya confideracion poftrado á

los Reales pies de V.M. reprefenta que el dicho Se-

cretario íiruio al Rey nueítro íeñor padre de V.M.
que cita en el cielo,y defpues a V. M. por tiempo de

mas de quarcnca y cinco años, en muchos negocios

importantes, y materias de papelesi detro y fuerade

de Efpaña : cerca de la perfona del Condeftable de

Caftilla.Goucrnadorde Milán,y Prefidenre delCó*

fe jo Supremo de Italia : de la del Conde deLemos,

Virrey de Ñapóles
, y también Prefidente de Italia:

de la del Duque de Cardona,Condeftable deÁragS,

del Coníejo de Eftado de V.M. j Prefidéte del Real

de las Ordenesty defpues fiendo Secretario de V.M.
en diuerías Imitas de Miniftros, que V.M.inftituyo

para materias muy vniuerfales,y de mucha vtilidad,

afsi para la Real hazienda de V.M. como para los

negocios de Iufticía,Gouierno,Eftado,y Guerra , y
vltimamente en el RealConfejo Supremo de Ara-

gón,donde V.M. fue feruido de darle las Secretarias

de los Reynos de Ccrdeña ,y Valencia. De todo lo

qual,para que V.M. fiendo feruido pueda enterarfe

en particular de la calidad deftos feruicios, fe referí-,

xa aqui lo mas íuftancial.

A Fm

:
r^

.1

(

/



TrímerosJernietos bajía elano Je 1

6

1

8

.

Confia por el quader- Empccó > íeñor * el Secretario Valero a fcruiral

SukioS* pag.íVp! Rey N.S.Padrc dc'MÍM.quc cfta en gloria, y lo ¿6-

j6.cn la A* tinao nulclios años en los papeles de la Secretaria

del Condenable dcCadilIaPrefidente de Italia. Y en

confidcracion dedo fe le dieron quince cí’cudos de

entretenimiento , con los quales paíso á Ñapóles el

año mil feifeientos y dicz¿

Llegado a aquel Reyno* murió el Veedor de los

Prefidios de Tofcana
, y teniendo relación el Virrey

Pag.j.y J6.B. de que los papeles, y demas cofas de aquel oficio (q
cslallauede lahazienda Real que alliieádminidra)

edauan confufos, le mando que fucile á ponerlos en

orden,y le nombró por Veedor, > .

Llegado a los Prefidios
, y hallando muchos def-

ordenes,y defcuidos.afsi en la materia de la Hazien-

da, como de la gente de guerra * Cadillos, Adminif-

tracion de la ludida,y fabrica del Fuerte de Benauc

te,dióauifodellomuy pormenor al Virrey
,
que fe

lo tuuo á particular feruicio, como conda por fu

carta.

< Mandóle el Virrey boluer a Ñapóles atratardel

remedio de todo
; y anfi la ida , como la buclta, y la

Pag.j tf.B. detención de Napolcs,fueáfu coda.

í En Ñapóles le mandó el Virrey acudir a muchas
Pag.s.y 9t y mas lar-

iuntas con C J Duque de Zaearola , el Proprefidente
lamente Pas.id.w ,

i o r

don luán Sánchez
, y don Diego de Roca y Borja, y

otros diuerfosMinidros de la Sumaria del SacroCo-

íejo,y delCoIaíerafen que fe trató muy indiuidual-

mente de todas las cofas de aquellos Prefidios
, y

de

lafabrica
, y reformación del Fuerte de Benauente?

y íus aduertencias fuerSlas indrucciones que fe die-

ron para la vifita que en ellos fe hizo el año fíguien-

íepor el Principe de San Sibicr.

-í Sa-
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Sacó a luz muchos abafos y fraudes en todos a-

qucllos Prcfidios , afsi en las cuentas de la gente de

guerra,como en las de las fabricas; P«g.a tf

Efiando para partir deNapolcs a ¡efta vilitaje lla-

mó el Duque de Ofuna dcfde Sicilia para fu Secre-

tario,
y dexó de ir por aucrle dicho el Virrey, que fu

períbna era muy needíaria para el feruicio de fuMa
geftad en aquella ocafion. Pag.37. Á

Hjzo vn pagamento a aquellos Prefidios,y gente
de guerra dellos,que importo mas de ciento

y 'vein-

te mil ducados en que Íedeíeubrieroriy atajaron

muchos fraudes contra laRealhazienda; P*g.io.ii.y

Mediante fu indüítria y diligencia fe ahorraron
en aquellos Prcfidiós cada aíro a la hazienda Real
masdeDOZE MIL DVCÁDOS de gallos,y luci-

dos introducidos con abuíos y defcüidode oficiales,

y malicia de las partes interefláda^cOmó lo Certifica pa<r ,,

Virrey;

Dexó los papeles y cúentds muy ajullacías, reme
diadoslosyerrosde las paíTkdaS¿y obuiadoslos fraii

des para en lo por venir; Pag 37.C;

Demas de la limpieza y enterezá con que (como
certifica el Virrey

)
procedió,atajó muchos abuíos, _

y introdujo nueuos Éftilos cri iefüició de V.M; áísi
Fas,37 •1?«,

en la fornu délos Pagamentos,Socorros y Adminif
tracion de las Rentas que aíii tiene V. M; como cri

otras cofas particulares. Halla procurar,que todos;

los Capellanes de aquellas Compañias.y Gallillos,

y

los Clérigos
, y Fray les de aquellos Preíidios,dixef-

íen en la Milla la Oración que fe dize en Eípaña por
V.M.que no la acoílumbráuari dezir;

Viendo que auia mas de Qnarcnta años que du-

raban continuamente las diílenfióries entre los Mi-

niaros dclGran Duque de Tofcariá, y los de V.M.
fobre los Confines de aquellos Prefidios ¿ en que el

\ , f ' 1
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territorio dcllos eftaua defraudado en muchas dif-

P.i j. i|.yptí-37-í. tandas de tierra de Labranza, y 1 aílos.co giauc per

juiziodela HaziendaReal
, y que cito no fe podía

íucrigüar por falta de Papelesspufo tal diligencia en

balitarlos ,
que lhgo a tener noticia deque cftauan

ocultados ert el Hilado de Sena >y que clNota/rioquc

los tenia no ofauadar copia dcllos por miedo del

Gran Duque cuyo vaíTallo era; Y íin embargo de to

das eílas dificultades , dio tal tra^a, que con mucho

íecreto y
deílreza faco los papeles originales de po-

der del dicho Notario, y defpues de aucrlos recono-

cido el Virrey , y Tacado dcllos mucha luz parala

aucriguaeion de aquellos Confines j
pufo el dicho

luán Valero Diaz los originales en el Archiuo de la

Ciudad de Orbitelo,cabera de aquellos Prefidio$,y

yna copia autentica en Ñapóles en los Archiuosde

la Camara de la Sumaria.-

tag.15.yj 7 -G. Acabado el oficio de Veedor, por aueilo proueb

do fu Mage liad en propiedad , le mando el V irre y a

doze de Septiembre de mil feifcicntos y doze
,
que

TiruieíTe de Oficial mayor del ETcritorio de la Gue-

rra,Hazienda,y Eílado;

Pag. 3 7 ,H. ypag.4 1

.

1.
Siruió en efia ocupación mas de quatro años(haf

ta que en el de mil feifcientos y diez y Tas empego x

fer Secretario del Virrey )
paliando por Tu mano la

mayor parté de los defpachos,y entre ellos todos los

de la Hazienda,con gran limpieza , y integridad
, y

con particular zelodclReal Patrimonio, como lo

certifica el Virrey.

Todo el tiépo que le fobraua, defpues de la Ocu-

pación ordinaria y publica de fu oficio , lo cmplo eri

cofas muy del ieruicio de íu Mageftad
>
que fondas

íiguientcs.

. Reconoció
,
por mandado del Virrey , la mayor

parte de los Archiuos de Ñapóles , con fin de juntar

-
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(como lo hizo) todas lis Orácnfcs por los% -

rrcyes,dc que no fe tenia noticia,afsi para la materia

del Gouicrno de las.dozc Pouincias ty ,fus Audicn*

cias,como delaHaziehda,GüerraiCaftillos,y
Mi t*

cia de a pie, v de a cauallo de tocto el Keyho, deíde el

tiempo del Rey Católico
, y del Gran Capitán a efta

parte . Las quales reconocidas por mandado del Vi-

rrey en dmcrfjs Iuntas de losMiniftrosmas graucs

de aquel Reyno (enque el dicho luán Valero Diaz

interuinojy trabajo )
fe juzgaron pormuy ncec(Ta-

fias. Y afsi lasipertenccientes al Gouicrno fe imprin

mieron ,y añadieron
“ *"

de aquel Reynoto n*
. . .

. N

De las demasformo vn LibrO(qúc dexo en

eritorio) llamado de Ordenes Generales » con todas

las pertenecientes á lá Guerra, y¡Capitania General»

que eílauan eíparcidas en di derías partes , fin que de

ninguna fe tuuieffe eafinotieia¿iY entrfc,ellaspufo»y

hizp notorias las Inftrucciones de; lavEfcrinania de

Ración,que,o pdr dcfcuido,b por malicia,no fe auia

podido hallar halla ¿nroeesi Y éfté Libro(como cer
.

.

tífica el Virréy )lia fido,y lera de «grande vtilidad,afsi cl

para la Haziendade V.Mu corno para la Injlrucciot$:

y dirección de Itá'yjrfejesj, y fui Secretarios : para la

EÍOtitíañia de Ración ¿y las tresVeedijrias 5 Reuifipn

de cuentasda Sumaria? Collaterahy demas Tribuna

lcs4&aquelReynoi..¿ ..Un

^

\v:A:.a
,
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,
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El Rey N.S>'que efta en cí cíelo , Padre de V.M.'

mando al Virrey en elaño de }$} o; que juntaftc to

das las carías Reaks eícritasalos Virreyes de aquel

Reyno.Negocio,que con íer taft impórtate, y

lotarjibien mandado muchos años antes cl íeñor

BtCy don Felipe Segundo al Duque dé Alcela ¿Carde-,

nal Graiwcla,Marques de MondéXii&

ínaj^p.ypól
i • & j _ i « • t .

.

a

mayor,!,
j¡^do

a otros
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parece pArías copias de fus cartis)no Tolo no fe hi-

feo.pero apenáis fe hallaron Cartas de fu tiempo. Por

íóqúal el Virrey encargóla cxccuciondcda orden

ai dicho íüan V alero Diaz, eligiéndole,fegun el tnif

hlO eferibio, como ¡>erpna Je inteligencia, diligencia,

yfidelidad,yfimgrc
ateta al(cruido Jefie Mage¡la i,

para cuyo cüplimicnto trabajó mucho en bufeár to

das las Cartas q aüia efparcidas y incitas en diferétes

partes,y por la Índúílria fe hallaró muchos origina-

íes perdidos tntre papeles de Miniftros muertos,
y de

otras pcrfónas.Y de aqiicllasGartas cuyos Originales

ño fe hailátíám facó mas de tres mii copias para em-

40 . F. fC.
kíar a fu Mageíhd

, y boluierori Comprobadas con
los regiftros por el Secretario íuan López deZarate.

: Y párá que eftas Cartas, que tanto Calí arotí de re-
coger 5 fucilen de mas prouechopará clíeruiciodc

V.M.y para la dirección de losVirréy e§,y fUé Secre-
tarios^ para los Regchtcs.y demasMiniítros,afsi de
aquel Rcyno ,corñodtífte Supremo Coníejo de Ita-

lia , formóécíhfottfé volúmenes , de cada Virrey el

fuyo,comentado defdc el principio del reynado del

Filipo Segundo.^ Y hizo dos Repertorios,;

os por fus Títulos > y Materias : elvno de
las del Gotiisrnoy el otro de las de Guerra,yEfiado,
tomo lo lian viftoeñ el Supremo Confejo de Italia*

donde ha entregado copia de todo. ¡

Todos los quales trabajos Eftraofdinarios,y otros-
qne fe dexande referir, los hizo fin faltar á las ocupa

Pag. 40 .G.

f*$.40.H.

que

como
y:c

de Secretario
y y en el

emplear en otras de fu veilidad,

WX . C*

l-
, Tí c. * <* . *r»

»

* ‘ »>* n V k» . i » , ;

por los papeles que iva recono-

introducciones perjudiciales á laHa
geftad,ya fus vaíTallos , en los

orwo mayor de Ñapóles, y Roma
C oh'm
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obfcrub
, y recogió defde el año 1 j 6ó. Y vitfndo el

Virrey de la importancia queeftoera.dio cuenta de

todo a fu Mageftad: y por fu Real carta mando,que

parala Aueriguácion, y Reformación de tales cxccf

fos,fe formaíle v'há Iunta: en la qual,con parecer del

Colateral,nombro al dicho luánValero Diaz,por la

inteligencia qué tenia defta materia.

En 1 3 .de Mayo de t 6 1 $. eferiuio el Virrey a fu

Mageílad,que ella en el Cielo, haziendole relación

delosfcruiciosdc luán Valero piaz ,y añadió de fn

mano éftos renglones £fiemofies de muchofirut-
cio,y ha querido que yo hagdefafá', ypójela doy de

muy buenaganaxpdrque realmehiti {fuera de caber en

fuspartes,) fruidos) )ome halló obligado d ayudar-
lepor lo bié que háferuido'en mi tiempo,y me •vdayu-

dañdo agora a poner en orden los papeles defie cargo

,

comodefpuesioreprefniareafiíJldidgeSddx

El año figuicnte a Cátorzé de bunio eícríuio el
mitmo V irrey Ótracatftaafia Mageílad , refiriendo ,

hueuos SerokiOs
, y partácul&rmeiaiieén la Materia

de Papeles,y pufodefenaáho eñaiSpáJabrás'^'/ííñd

fafiadbefiriuiotra cartaal Confito deItalia, refirden~
do losfruidos deíuah FaleroDiazjj defines aedhet

continuado en ellos tan honradamente i que büeluo a
darle efid rec'oincndación con müch&gufio, por lo biett

q-üe me ha ayudado afruir en efia materiaa fi.

Í Yor lo que intérefiaju Realfmidójsn queV.fii.efie

infirmado defruidos
_

femejanteí,parapremiarlos
¡fi

animar con efle exempla a los demas fiiinifiref.'.

Nombróle el V irrey por Secretario de ía Iuntá
Jkl nr -.«1 J ~ J _ 1 i /-i.'i'é

P»í.*o.L?

Pag.jSfLí
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Pig.otj

Mientos,y Prouiíiones de mucha confian^» y. inte-

res.Siruioen cite Oficio defde el tiempo del Cpfldc

de Lemos, hada el del DUquc de Qíuua.'o w ,

y¡j

7 r> r \

* \ ‘ .7
1 ,v

X



kXqa.J-'
Pag-+i.M.

Pag?<fb.<ÍJ. 6i,

y ¿S.A.B.y 69.

Pag.j 9 ¿

*0.i *. «V* !T
* *

Pag-7?i

Pag.7i*

i Virtiendo el Conde de Lemos ala PícGdcncia e

Italia,le dixo,que conuenia al feruicio de fuMagef-

tad,que quedafleen aquelRcyno.para la conclufion

de afaunos negocios comentados ,
que por falta de

tiempo no fe auia podido acabar antes de fupaiti-

dW.queerartdc mucha importancia,afsi paralas ma-

teriasde Iurifdicion,comode laHazienda,Gouicr*

no.y Milicia (legun que fe vera por las Fccs de fus

fcruicios.

Dctuuofe ocho mefes ctt Ñapóles en éfto
, y ed

entregar al Duque deOfuna los papeles de lasSccre-

tárias : remitiendo al mifmo tiempo al dicho Preíi-

dente de Italia los que lepedia del feruicio de V.M.

Y viendo que el Duque no acabaua de tomar refo-

lucion en ellos negocios para que auia quedado?

deípucs de auerle hecho muchas vezes inftaneia fo-

bre ellos, le pidió licencia para poderfe venir:/ auie-

dofela dado a boca,fe la pidió por eferito para fu def

cargo,con la qual vino a efta Corte*Y llegado a ella

le mandó el Conde de Lcmos,Prefidentc de Italia,

que le firuicííedeSccrctario.como lo hizo:acudien-

do conmuy particular cuydado a las cofas q fc ofre-

cieron en aquel tiempo del feruicio de V* M. Que

fueron muchas,como conftó a los Regentes
, y Se-

cfetariodcl Confejo de Italia.

- Enelanode Iedixoel Condede Montea

Rey,Preíidcnte de Italia,que feria feruicio de V.M.
quCenfrcgaífe al Cófejolos Papeles,/ trabajos que

tenia hechos fobre las materias delReyno de Ñapó-

les?/ entregó el Repertorio de las Cartas,y
Ordenes

de que arriba fchaze mcncion. -

lias Cortesde Cataluña del ano tété. ñtaió

cereadelaperfonadel Duque de Cardona , conef-¡

en muchas cofas, y cafos
v.> l

res que fe ofrecieron
, y fe le

*iY
-
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I



dé V.M. Ehcuyacohñdérácioricláño'de idí7.pó¿

confulta delConfejode Eíladole honró V.M. con

Titulo de fu Secretario por la Cotona de Aragone yf

luego leña iandole exercicio en muchas Materias
, y

j

Iuntas de tanta ocupación,y íeruiciodc V.M.Com<>

fe verá.

Sémidos hechos Ácfie el ano 1 6 1

8

.hafa el de 6$ y* ~

. -* * r¡ '• ; í' t : í r ’
r

’
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Al ptihcipío del año 1

6

i 8 . fiendo ya Secretario

de V.M
.
por la Corona de Aragón ¿ fe le dio orden á?

hete de Enero de que fucilé al Pardo ¿ la C¡Üal obede-

ció luego
, y fu uió allí en los Papeles que fe le éneo-51

mondaron
¿ y en todo lo qué fe le mandó,con proüe-^

chofa diípoí!cion¿y acierto. - ;

Dentro de poco tiempo V';M.mandó formar v- ;

na nucua lúta para la adminiftraciódé los dérechósf

y deípachos de la fal.q fe faca€edéáoS-Réynps pata1

fuera dellostcn q interuinieío él Máfqtiés de láPué*
bla.Prcfidcñte deÉlazienda,Bárto|oméSpinóla'idéf^

pues CÓdede Peeuela.y Migüeldelpeharrietá¿deh
Cófejode Hazienda(y con el tiépo diferentes MiriiJ
tros)

y al Secretario luán Valero Díaz V.M; por fu
Real benignidad, fin que él laprétcndieífe.le honró
con la Secretaria defta lunfa; Sirefió éri ella defde fu

primera fundación por efpaeio de catorceañosíhaí-*
taelde feifcientosy quárétay treS; en todos los qúa
lcs,demasdelas cbníultas.y dclpacho ordinario def
ta Iunta,y de otras extraordinarias, qué pormanda-
dode V.M.huuo fobre lamifmahcgociáciomtuua
continuamente entablada

, y corriente la cbrreípó-;

dcncia con diferentes Miniíirosde V.M. no folo én

los 11ey nos d c Ca fl: i 11 a ¿And alu z ia
, y Portugal , fiho

también mucho tiempo en los de Valencia
, y Ger-

deña.porlo tócate alas Calinas de la Mata, TortofáE

C Ibii

tuhd ida
la Sah
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j'nos , c lilas de la Corona de

Aragón , de q fe trataron diferentes puntos en aque-

lla Iunta , aísiíliendo a ella por el Confcjo Supremo

dé Aragón el Regente Don FrancifcoCaftclui. Y
afsimifmo Con los Virreyesde Sicilia,y Napoleshi-

¿O varias diligencias en orden a introducir en aque-

llas Prouincias el derecho de la faca
¿ y cxtracion de

la Tal.

\ Fuera dé Efpaña,ten'ia indifpenfable corrcipon-,

dencia en los Eftados de Flandes conlafeñora In-

fanta
, y otroS Miniftros de la Iunta que fobre efta

mifma materia eílaua formada en Flandesry lo mif-

mo en Poloniajy las CiudádesAníiaticas¡y muy co-

tinuamentc cotilos EmbaxadoreS de Fiada, y otras

partes: licuando en todas ellas la razón y cuenta de

la fal que fe cargada
, y del dinero que della proce-

día
, y de la expedición de los pafaportes. Y por que

Cita negociación fe beneficio á manera de mercan-

cía,fue for^ofo eleílár cada dia con nueua atención

délas medidas y precios en que fe vendíala fal en

tudas aquellas partes donde es fu mayor eonfumo.

En orden a lo qual¿mediante la diligencia del Secre-

alero,para euitar grandes fraudes, que fe co-

inetian contra laHazienua Real fe hizicron muchas
aueriguaciones en todas las Salinas que ay nauega-

blcs , no foloen Eipaiia , Francia, Italia, y coilas de

Africa,fino también en Olanda,Zelanda, Frifia,Di-

namarca- „ Noruega , Suecia , Mofcouia , Polonia,

Inglaterra
, y Efcocia

: y de orden déla Iunta fe tra-

taron, y ajuítaron por fu mano diferentes Arbitrios,'

yAfsicntos,para él mayor beneficio,y fruto, afsi def-

ta materia,como del Comercio general deílos Rey-

nos,y las naciones Eftrangeras.

El trabajo
, y folicitud que en efta materia pufo

clSecretario Valero, íe conoce bien del fruto della,;

-id pues



pues confta por los libros de la Contáduria i que va-

lió á fu Mageítad el derecho de la cxtracion masde

DOS MILLONES de plata
, y eftofin la confide-

racion de otros grandes beneficios que dellarcful-

taron a las Aduanas
¿ y prouifiones de Armadas de

V;M.Y huuiera valido mucho maS en todas las Cof

tas, fi la rebelión de Portugal
; y otros accidentes nO

huüierandeílucido efta adminiftracion.

Y para que cite feruicio fueffe del todo cumpli-

tfoiel dicho Secretario luán Valero Diaz difpiifo to-

dos los papelessafsi pertenecientes a la Secretaria,có

mo a la Contaduría
¡ y ajufto todas las cuentas de lo

procedido defta negociado en los catorce años que

eftuuo a fu cargo: Con lo qual cerro la puerta a lo$

fraudes que íe pudiera feguir por lo paífado á laReal

Hazienda,}' d¡ípufo;qtie con facilidad,y claridad fe

pudieíleprofeguirla mifmá adminiftracion por el

Gonfejo de Hazienda j adonde V,M. por decreto de

ip;de Marco 1 643.mando fcfedujcflc lo que hafta

entonces fe auia tratado de por fi,para dar mejor aP
liento, y crecimiento á los derechos de la extracion;

El año t ó z 5 ípu'iáordenado V.M;vjia Junta Ge-
heral de Competécias qfe muidle en la Sala,donde
fehaze el Gonfejo de Eftado

, y afsiftieflen á ella vn Anc

Confejero de cada Gonfejo Supremo de los defta

Coite (para difinir breuemente
* y declararlas com-

petencias dejurildicion que en qualqúier modofe
Ofrecieften entre vnos y otros Tribunales. Materia

tan neceííariajéomo fe ve ala buena adminiftracion

dé la ludida,y breuc defpacho de los negocios.Pa»

ralo qual fue feruido V.M.de nombrar porSecreta-

rio á luán Valero Diaz, con fuRcal decreto de 17.de

Diziembre táz?.Y eftando firuiendoen efta Iünta,'

y la de la Sal, por el mes de Fiero de ¡5 30. le honro

V.-M.con pla^a de Oficial de Eftado
,
que no aceto;

fie CoMpetenctdt*

orla cédula imprej

fundación,

¡ í ¿2m

Año 1630»



Junta de tlfita deNambi
Año 1631. hafta 3 4.

y luego en el mes fíguiente Je Marco refoluio V.

M por el Confejo dé Eftado que fuelle a Alemania

por Secretario Je la Embaxada,co el Duque dcTur-

íis Aunq defpues reconociendo V.M.de quan buen

fémício era íu perlona en la admiñi litación de la fal

,

que entonces íc crnpcqaua a entablar, le mando que

profiguieííe en ella, y en la Iunta de Competencias;

En aquella proíiguió» como fe ha dicho , halla 14.

añoS,y entila firuio formas de dos, con tanta inte-

ligencia, y vtilidad de la buena dirección de losdcf-

pachos que alli concurrían,que ella Iunta juzgo por

de fu obligación el fuphcar aV. M; Sejirukff de ocu-

parle en los puspos mayores deft profefion,pi* tener to

da (atufado* ¡de que en qualqukra dellos que tuuief

(eafearyofría V, M. muy bienfruido. A que V¡

M.fueferuidoreíponder que quedaría con cuidado

defuperfona;

Enel año áuiendo llegado áóydosdeV;

Mageílad muchas quexas delosexceíTos,y extor-

fiones que haziaíí Miniílros de diferentes junfdicio-

nes , cotí ocaílon de las vifitas a los Ñau ios Comer-

ciantes en las collas, y puertos de Efpaña , fue V . M.

feruido de mandar por fu Real orden de 10. üe No-

li íeiribrc,que para remedio deílas vej aciones,)' abu-

íbs, y dar las ordenes conueííientes a fu reformación

tan breucmente como la materia pedia , fe tuuieííe

Vria Iunta en la Sala del Reyno,en que afsiílielfen do

Francifco de Texada por el Confejo Real de Caíli-

Ha,el Marques de CaílañedaporeldelaGuerra,don

Pedro Pacheco por el de la Inquiíicion Suprema, dó

Mendodela Mota por el Cóíejo de Portugal, y
por

lá Iunta del Almirátazgo el Marques deCaílrofucr-

te,y luán Valero Díaz como Secretario de Ja Iunta,

y por Comiílario de parte de la de la Sal , en que en-

tonces íeruia. Tuuierófc varias Iuntas,y parahazer

exac-
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cxaéta aueriguacion de los deíbrdenes, y abufos re-

feridos por los M iniftros de mas fatisfacion que rcíi-

dian en las Marinas, y para faber las coftumbrcs, in-

troducciones* y numero de vifitasqueen cada parte

hay
, y quales rifitas fe auian de fuprimir.y agregar a

otras
,
qiiales auian de viíitar en la mar

, y quáles en

Jas Aduanas , con todo lo demas perteneciente a eftá

materia, formó el Secretario Valero interrogato-

rios
, y muchifsimos defpachos para los Corregido-

res, y otros M iniftros por todas las coilas dé Caftia

lia , Andaluzia,y Portugal,deíde Fúente-R.abia,haí-

ta Car tagcn.i ¿y en las lilas de Canaria.

Executadaeftádiligenciá* por medio della dio íá

Imita diuerías ordenes * con qiie fe atajaron los aba-
fos, y malas intíoducciones en las vibras de Nauios,
que tenia eftragadó el derecho de los Comercios en
las Marinas deñosRey nos,con grauifsimo perjuizid

y daño publico. Yaiinqíie Cn eñe íhifmo tiempo le

mando V . M. qiie firuieíTe en él ntieuo donátiuo del
año

$ a ¿y ft encargó de tan embdrdipfa ocupación*
nunca perdió de viña la íolicitdd dé la viíita de Na-
tnos*acudiendoáiéfta materia* como k las demas del

leruicio de V ¿M;.con afsiftécia incanfablc tre$ años;
En daño t <S{ i.rcibluió V;M. fúrniar otralunta

para la adminiftt'acidh y cobranéá del ÑüeuoDo- , , _ , ,

-h t i a „ _ Ano i 632 ¡ nafta J6
natiuo. Enlaqual mando V.M¿qüc concurrieíícn
Don Miguel Santos de San PedroAr^óbiípo dé Gra-
nada, Couernádor del ConfejoRcaldc Caftilla Don
García de Haro Conde de Gaftrillo * de los Confcjos*

de Eftado,Cañi!la*y Camara,Don luán deChauesy
Alendoca del Cor iejo de Cámara, y Prefidente del

de las Ordenes
, y por Secretario della Iiián Valero

Diaz,que lo era de V. M. En efta ocupaciófque defc

pues huuo de Correr vricamentc por fu cuidado,ref*

peto de las muchas que tuuieronlos ^íitjiftros dipu-

i

'
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'
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tadoSpara ella)trabajó más de quatro años,c5 muy

forcofa afsiftencia, y continua adtiuidad
, y con tan '

extraordinarias diligencias,como manifiefta los buc

nos efe ¿los de aquel donatiito: pues auiendo impor-

tado efedliuamente mas de VN MILLON, y com
poniendofe de partidas muy menudas

> y efparcidas*

y auiendoíe librado,y pagado del á los AíTcntiftasde

V . M.y otras perfonas mas de ochocientos mil duca

dos , fin las grandes cantidades que fe facaron para

focorro de los exercitos,mediante las diligencias del

Secretario Valero fe cobró todo,eó muy pocas quie

bras : fiendoafsi
,
que todos tuuicroh porimpoísible

que fe pudieífe cito coníeguir * fino es por fü celo*

intcligccia*y deftreza; Y aísi lo reprefentaró á V. M.
muchas vezes los Miniftros de aquella lunta.

íunt* Mttidi!, El año \6\ j¿pordecrctodea5.deDizi5breV.M.
Ano i6 ¡

3

• faaftg
le mandó entrar por Secretario en la lunta que fe tu-

no en cafa de don Lorenco Ramircz de Prado
,
que

era del Coníejo Real de las Indias*y del de la Cruza-

da* con don luán de Solorcano del mifmo Confejo*

don Francifco Garnica del Confirió de Hazienda , r
el Confe jero Gauarelli

, y otras perfónas,para tratar

de varios medios,y materiasde Hazienda,ajuftamie

tos de monedas por el valor q tiene la plata, y oro en

todas las Prouincias,/ juntamente de los cambios,/

afsientos con los hombres de negocios
, f fu forma

de fatisfacion*y otros puntos concernientes
:

para Id

qual fe huuieron de hazer varios defpachos,y dillgc -

cías en efta Corte,y Seuilla,y las Indias
, y

fuera def-

tos Rcynos en Fratría,Italia,y todas las placas de Eu-

ropa. Siruió el Secretario Valero én eftalútaquatrd

años, acudiendo tres y quatro dias en la íemgflaáíu

defpachojhafta que V. M.para encargarle otras ocu

paciones,fue feruido de exonerarle de eíía, iTombra-

do en fu lugar al Secretario don Juan Ñoñez de Go-
do/. d Éti
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En el año 1 6 5 4.a diez y feis de Dlzícmbre en reí- ¿.-
unU

f‘

Ctt,,"'h ‘,t-

puerta de confulta de la Iunta dcDcfenfa,firniada de

TuReal mano > V.M. mandó qüc en la Iunta de Co-
ronelías, que leuantaron los Títulos dedos Rey nos,

y fe componía de las pciíonasdel InquifidorGeneraí

don Fray Antonio de Sotomayor,C6fclTordcV.M.

y don Miguel de Caruajal, del Ar^obifpo de Jas

Charcas,don Fernando Fi^arro del Confejo de Caf-
tilla, y don Pedro Pacheco 1 fíruieífe también el Se-
cretario Valero,como lo hizo largo tiempo,con fu-
ma vigilancia,y deívclo,por el mucho que en aque-
lla ocaíiófe neeefsitaua, parala defenfa general def-
tosReynos.

En el miímo ano cíe 6j 4.empego a ícruir a V.M FtwiUihé ii tai

en la Iunta de la fundación del Conucnto de Capu^
chinos,que con titulo de La Paciencia de Chrifto, íc
fundó en efta Corte; Porque auiendo V; M. deter-
minadojpor la deuócion déla Rcynanueftra Seño-
ra,)- en íu Real nombre

,
quepara expiación del fa-¡

ei llego defacato q hiziefon vnos ludios con la Ima-
gen de Ñueftro Señor IcfuCbrifto, en la Calle de las
Inf antas

(
por el qual fueron caftigados en el Auto

de la Inquiíicion el año 63

1

.) fe hizieífe vna funda-
cionde Religioíos Capuchinos,que fuefld teílimo-:
rno publico de fu deuocion Católica ¿y veneración
a la Paísion fag rad a jen el mifmo íido donde fuccdió
el milagro del Crucifixo.qúc habló eftandole aco-
tando los ludios,madó V.Magcrtad,porfuRealot-
dcñdc pide Mayo ‘^? 4.queparaeflafundacion íc
hizieífe vrta Iunta de D. Antonio de Confieras , del
Confejo Real de Cartilla

, y Don Chriftoual de Iba-
rra,y otros Miniííros, y con ellos Don GerónimoJe
Villanueua.Protonorario de Aragón, para facilitar

la parte que tócaífe a aquella Coronaientrando con
los papeles el Secretario balero

: para que porefta

• t
V*
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Año I635* hada 43

*

. % * * y <

t*nU ¿t Afúflenteís

vía fe difpufieflc todo lo neccflario
,
para la exccu-

cion de fu Real voluntad:y confiando de la rcélitud,

y
páiticular zelo deftos Miniftros .ordenó V. M.qúc

poreftaluntafébíhcficiafíeri diez y feis mi! duca-

dos de expedientes, qúc no falieíícn de fu Real Ha-

ziétida:comofe hizo, y difpufo todo hada erigir
, y

poner cite Rciigioío Conuento en el eítadoqueoy

tiene.En lo qu \1 trabajó el Secretario Valero por ef-

pacio de diez años, no folo de Sccrctario.fino de So-

licitador, muy conforme ala confianza que V. M.

fue feruido hazerde fu perfona cri negocio tan pro-

pio de fu Real ChriíUandad.y Religión.

En el año 1 6 3
5. citando cargado deltas lamas, y

dcladclaSal; y deldonatiuodelaño
3
i. de que le

falcauan por cobrar nías de
5
oy¡ ducados, fóbreui-

no el fijceffo , deque ellos Reynos juntos en Cortes

hizieron a V.M.feruicio de nueuc millones pagados

en tres años,y para büfcar medios,y expidientes pa-

rala paga defte feruicip fe tuuieron varias ¡untas de

Miniftros,y
Procuradores, Afsiftentes de Cortes, en

que huuo muchos tratados,y confuirás graues que

corrieron por la formación del Secre tario Valero;

y auiendofe éfeogido entre otros medios conque

fatisfaceraefte feruicio,el echar YnNueuoDonati*

uogeneral,clReynoloconccdio,-

Para la dirección,adminiftracion.ycobráqa defte

donatiuo.y otros expedientes,y gracias , mandó V.

M, fe formarte vna ¡unta del Conde Duque de Oli-

üares, del Gouernador del Confejo Real de Cartilla,

el Conde de CaftfiHo,licenciado Iofeph González,

y Miguel de ípeñárrieta del Confejo deHazienda.y

dos Caualleros Procuradores de Cortes , con orden

prcciííade juntarfe tres vezescada Semana. ParaSe-

cretario defta ¡unta fue V.M.feruido de hazer elec-

ciotíde luán Valero Diaz ,
fcñalandole juntamente

— = ,



y
apofehtoénPalicioJdondcafs'iítieílc (como lo hi-

zo
)
al exerciciodcfta Secretaria con fus Contado-

res^ Oficiales:por lo mucho q importaua a la bre-

uedad,y buen fuceíío que toda efta negociación íi-

guieííe el fanal de la Secretaria , caminando todos a
vr.a,y trabajando a villa de V; M. cíala expedición
de los defpachos,y en la cuenta y razón de loprocc-
dido,para de ello ir focorriendelas vrgentes necesi-
dades de la Alón arquia, _

Diputo Vi Mageílad Miniftros de fü Cónfcjo
Real dé Cartilla,y de las Audiencias,)' Chaneillerias

dej Reyno, y formáronle inftrueciones
,
para que en

efta Corre
,y fuera .della en todos los partidos,) Obif-

pados íalieíTen a pedir el donatiuo.Y el SecretarioVa
lero teniendo correfpondcneia vniuerfal con todos
ellos Miniílíos,y cuidando no folo de los deípaehos
de laSecretaria.íino tambie de laContaduria

, y de la

cobranza,y conducion del dinero q procedía del do-,,

natiuo ,
'y cutio afsimifmo la fuperintendenqia , de

otras gracias,y,expi dientes que ivan ajúftádo IosMi^
niftros de V.M.que le pedían eníos Obiípados,

Fue tan.grande ,y tan continua efta ocupación q
Por óuichos años , de los ocho que duró , tenia cadá
aia diez horas de afsi íléncia, y trabajo corporal, fin

exceptuarlos días de fieíla , ni leuantarla mano del

negocio dentro,ni fuera del oficio .por íer la materia

tan difícil,y embtfrafofa,q nccefsitauadc Vna per-

petua ablandad
, y prouidencia, á caufa de compo-j

nerfe de partidas muy diuerfas
, y las mas pequeñas}

y todas efparcidas, como fe dexa entender, pues no

quedó períona dé ningún oficio, nieftado en cílos

Rcynosqueno contiibuyeífc,íegunla proporción

de fu caudal : cargando (obre el Secretario todo el

pefo de los pleitos, y diligencias, que foja largo re-j
Z' * ...» „
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3 * C ' i £ 1} (la

JE El

tnn }
4
i

,
* J 4 4



I

Seruicbde Dondtiuo ,

- El beneficio,y vtilidad que de ellas fe figuió para

h>Real Hazienda , montó mas de CINCO MI-

LLONES efe&iuos > fin fer neceíTario dezirquan

publica,y
notoria fue aV, M.y todo elReyno.la lim-

pieza,y
definieres con que el Secretario Valero rtia-

nexó taii grucíía cantidad,y todas las demás que be-

nefició en feruicio de V.Mageftad, fupüefto que ni

Vna mínima falta de entereza le piído reparar la cu-

iiofidád de fus émulos, auiendole grangeado tantos
} i

' ' ***

.

v
,

/

ella odiofi ocupación. . (

Lo que la Iunta deftc donatiuo feprefentó mu-

chas vezes a V.M.es,que elauer corrido ejla materia ,

por mano del Secretario Valeray porfu ¡celo,y cntere-

ta,fe le deuió a el la mayorparte de fu buen efecto , y

lucimiento , y el que no fe huuieíTe perdido lo mas

delía , afirmando todos quefalo fu CONSTAN-
CIA , y aóliuidadpudo vencer tantas

, y tangrauei

dificultades,y embarazos contufe ojrecid cada dia
: por

él fcritímientO que en particular
, y general fe hazia

de llegar a defembolía¡r*y mas en tiempos tan necefi

fitados.

Fuera de aucr dado el cobro, y luzimientó referi-

do aloque contribuyeron los demas vaífallos, fíruió

también luán Valero5 Díaz á V. Mageílad con muy
cónfiderabks entidades de donatiuo ^que fe le repar-

tió pó'r la via que alas demas perfonas dependientes

délCónfejode Áragon. Y viendo V.Mageftad que

tenia yá el cumplimiento defeado toda aquella ad-'

miniílracion.fue feriado demádar que fe reformafle
< . -* _ t 1 , T’ • *' ,^ «' * * I ^T , , f , .1^1 J Ll • - 1 • JvJ /L.4/N /'UPírf

>or cue

ta del SecretarioValero,con oc ros doS Miniílros del

GOñfejo de Hazienda , el cobrar algunos reqagos q
fi ,-^f

‘

^

í. . .. _ . % * K t

_
— — ^ — y ^ ^ •

l»»u it u AtúiUñ** faltafián, cómolo liizo,dando cuenta a V. Magcf-
Ano 1 63 >• hafta tad de todo.

^ * »• 0
* f .*• '

En el año 1 6 j p. V. M. en reípuefla de vrta Con-
v

•>, *
• ful-
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íulta del Coníejo deAragoncon opafion de vnos pa‘4

peles que embió el Conde de Santa Coloma , de las

perfonas que en Barcelona ofrecían liazcr afsicntos

de poluora,y Cuerda,refoluio que para diferetes efe--

étosfe nizieífe vna junta de las materias de la Arti-

íleria:y q en ella íe difpüíieíTen varios puntos de pro-

uiíiones de armas.y municiones
, yJe ajuftajfe lo que

tnontauan todas las cor/Jigttaciones , y promjiones or^

diñartas,y extraordinarias quefe auia hecho en laAr-
tiíleria de todos los exen itos de Efpaha

.

Y de lo que id

auia gafado en todo lo perteneciente al minifterio

della
,
para con elfo poder faber halla donde alcan-

qauan las coníignaciones,particularmente eri adué¿

líos vidriaos año'S; '
.

En ella Iunta
(
que fe tuuoen cafa del Duque de

ViÍIahérmóía,dei Góíejo de Eftadó, y Guerra de V.
M.y Preíidente del de Portugal,con interucncion de
varios Miniítros) firuioluan VaíeroDiaz, no fola-

' • > ¿
* , *

mente de Secretario dino también de Íuez»nombra-
do porY.M. trabajado en ajuflatíás cuentas de mas
de quárenta anos de los Pagadores Gbncrales,y Pár-:

ticulares que áuiari íido
¿ y eran de íá Artillería, y de

los ÁíícritiftaS
, y otras perfonas della. Y de Pololos

[uidos que fe les hizieró en los cinco años
reros de jó.Halla 40.importaron las coníígna-

ciones mas de dos MILLONES. Negocio,que por

fer tan qüanríofo ¿ cómó defia partida fola fe colige,

y por citar las perfonas a quien fe pidieron las cuen-

tas efparcidas por coda Efpaña
, y muchas fuera de-,

íla , requería la folicitud que fe dexa entender,a mas.

de la correfpondencia que era neceflario tener den-

tro de la Corte con los Confejos de Eílado , Guerra,

y Haziendá
, y fuera de aqui lá continua expedición

de diferentes defpachos que fdiuuieron.de embiar a.

los Miniítros de la Artillería de Aragón , Cataluña,

Por-



Portugal, y otras partes. A todo loqual acudió ul-

cerablemente d Secretario Valero por efpaciode

cinco años, haftaconcluirfe el ajuftamicnto que V.

Miauia mandado hazer,y difponcrfe todo lo come-
tidoa aquellalunta:fin auer tenido el Secretario nin-

gún falario,ni ayuda de coila
,
por negociación tan

importante
, y de tanta vtilidad , en que no fe adían

liquidado cuentas en mas de quarenta años, ni íc Pa-

bia el paradero de infinitaHaziendalleal,que en efto

fe auia confiimido .
>

l > i t

itintdptráUuufaduMi Afsimifmo dize el íuplieante,que en 9.de Marco

Aüo*! 640I
del año ¿40,fe íiruio V. Mageílad de mandar que íc

vil )

en tí

trátele
<j

ut imfrimoh
tica. cmja.

checo del Confejo de Inquiíicion
, y den Iofeph de

Napoles.Régente delSupremo de Italia,y Don luán

de Qujñones,Alcalde de Cafa y Corte de V. M.go-
uernando la dirección de los papeles el Secretario

Valero,fu tic
,
para proceder en la caufa contra Mi-

guel de Molina, rcodeteílable,que fue conuidto
, y

caftigado en ella Corte ¿por enormes delitos de fal-

fedadesjy enredos públicos,y afsi en efta comifsion*

cómo en otros negocios granes,y de particular con-

fianza,y fecreto, que de orden de V. M. fe le encar-

garon, procedió fiempre con toda la eircunfpecion

deuidaala calidadde tales materias,Y enordena cf-

ro fe íiruio V.M.de crearle
, y nombrarle fu Nota-

rio publico encila Corte
, y Reynos *

por cédula de

4 (S,deIunio del mifmo año 1 640.con declarado, de

<jpor efta merced no deuia derechos de mediaanata>>

por fer para cofas del feruicio de V ¿Mageftad.

Por todas eftas ocupaciones, feñor , en que dcfdc

daño de z 8diada ©1 de 4<í.anduuo embuebo el Se-

cretario luán Valero Diaz ^ acudiendo a vn mifmo
tiempo a quatro,yxinco lunfas de tanto defpacho,y

negociaci5,como feha viílo,íiendo afsi que de ellas
~

“fe



fe figuió al buen gouicrno deílos Reynós, y a l'a'Ha-

zienda Real deV.M. tanta vtilidad comofe ha repte

Tentado , fueron muy moderados los premios que fe

le dieron. Porque de todas Iasíuntas ordinarias en q
íiruio (fuera de otras extraordinarias) por ninguna

deilas lieub gages,ni ayuda de coila, fi no es por la de

Ja íahpor la qual V .A4 , le hizo merced de quinientos

ducados de reta de por vida ¿ íituados en los mifmoS
derechos de la extracion de la Tal de Andaluziary por
la del Donatiuo General,en que V.M.fue Temido de
feñalarlefalario de ochocientos ducados de vellón

durante el tiempo que la firuio. Y Tiendo afsi¿quenin

gun Secretario de lunfas turto tan grandes y cont
:3

nuas ocupaciones como el Secretario V alero, y que
gozauan los mas de ellos emolumentos muy confi-
derables

¿ no huiro ningdno que no tuuiéíle mucho
mayor Tilano que el fuyo¿ cómo feprefentaron a V|
M-lis mifinas Iuntas: Pero confiado fiempre én que
la importancia de fus íernicios íblicitaria os efedtos
de la grandeza de V. \1 : continuo co ellos halla que

En daño 1642.; Y.MrpordccretOde í.i.deHe-;
ñero , rubricado de fu Real mano fue feruido de ha4
zerfe merced en el Con íejo de Italia de la Secretaria
dei Reino de Sicilia *qiie vacó por aúer jubilado ado
Iñigo de Águirte

: y ello fin aueiia pedido el Secrc-

»
i ni aun labido que eíluuicíTc vacantei

No la acepto por hallarle entonces fin fuerzas para

poder dar de ella la cuenta que era razón* eílando co
moellaua convaleciente devnagraue enfermedad

que tuuo el año de 4. r. y tambieopor eílaraun etn-

barajado con la Iunta de la fal,y dei Donatiuo Gene

ral ,y otras; Y afsi anteponiendo,como era deúido, la

eonuenicncia del feruicio de V.M. a fus acrecenta-

mientos , fe contento con la honra y crédito queY¿

M.fue íeruidode darle con fu Real elección,y nom~
bramicnto.

. ¡ . i :

F
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surttiTía it c rUefii. TVÍas adelante en el año 1 646. V.M de fu propia
ASo 1 64-6,

Yoluntad,por fu cédula dcfpachada en Zaragozas fe

íiruio de darle en propiedad la Secretaria del Réyno

de Cerdeña,quc hauia vacado en el Cónfejo deAra-

gón,por muerte del Secretario don Clemente Men-

fa: Con lo qiial empecóde nüeuo a emplear en ferui-

cio de V,M . todos los frutos de fus experiencias ad-

quiridas en tantos años.

Stcreuti* ¿i Vilmh, Y vltimamentc el de 64 ^.fue feruidoV. M.de en-

cargarle los papeles y Negociación de la SéctCtaríá

de falencia 1 qud vacó por muerte del Secretario dó

íofeph de Villaiuieua^irüió á V ¡M ; en ambas Secre

tarias por eípacio de fíete años, halla el mes de lulio

del corriente de 6 3 . con todo el cltydado¿ y afsiílé-

it’s v.

I c

cía que es notorio a V.iVL

Ella , Señor j eS la corriente continua de los t

¿ríos últimos, qUe íiruió el Secretario Valero en ella

Corte,a villa de VíM.en que fuera del cumpiimien-

tó de tan diuetíoS cxercicios,ySecretarias,con el gra

zelo que fiemprc tuuo ala verdad,y la juftieiá, bene

fició á la Real Hazienda de V.M.mas de DIEZ MI-
1

LEONES, íiosferuiciósqüe en maS dé otros %o.

d&t&.hizo aV. M,en Ñapóles,y otras partes,los frau-

des qufe rerrietüó ¿ los gallos fupueílos contra la Ha-
ziend¿Iteal,qüc cfcusó,lai ¡untas de Gouiernó,Mi-

Ecia,yv Hazienda en que afsíílió,losArchiüos que ef-

cudriñó,!oS 1 ibros que formó,y el fruto que de todas^U:
íig#nda$ íédiguió aí Real feruicióde V.M.

corióc® quari dignó es de remuneración,
” fí® hazclfe toda eílimaciorí de íli trabajó,baf

faua folod aneé recopilado
(

f

ello en horas extra-

ordinarias que podia aplicar á fu defeanío) todas las

OñkmídmmúUí Virfejéí déÑapo¡es, y
por los

tóffmos Virreyes para el góuierrto de aquellas doze

EfOüincias,y fusAtrdienciaS’.deideel ticmpodelRey

Catolico,hafta el delRey N.-S.Padre de V.Áíi- Obra
*el¿L '

,
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digna,y muy propia 4c quaiquierMíniftro gran Le*-

trado
:
pues no es de otro aílumpto la Recopilación

'de las cédulas R «ales, cartas, y ordenes embtudas a los

Vtrreyes de c! Fcru
,
que de mandado de V.M. reco-

gieron por el mifmo tiempo del áño 6 1 o. el Doctor

don luán de Soioréano;fíendo Oydór de la Real Au-

diencia de Lima i y el Licenciado don Rodrigó de

Aguiár y Acuña ¿ del Confejó Supremo de las In-

dias. Y fi Horacio LongoWárdo , y Scipión Ro- lu.AnmUitUtntnri
uito¿recibiei;On muy grandes mercedes en Ñapóles Ottütmól tu.

por Tolo hauer recopilado algunas Prematicas dea- ¡fijiou /«

á mas de autír recogido
¿ y Tacado a'liiz

muchas Premácicas
» y ordeñes Reales ¿de que ño íe

'

tenia noticia,formó otro iibib, grade párá la inftruc--

cion,y dirección de,ios Vjrrreyes i,

y

Tus Secretarios!

y otros ornevpluweaesáti nías dé. treséü cartas Rea^
íes, diítribuydas por fdiíOídehs jf Reportónos, de que
preciíameñcé fe neccfe tauá,|)é!/a el Gottiérno de los

2 1 ibunalesdéiNapoles
¿ y defSupremo ConTejo dé

Italiá)d'ohdé también fe traxetom Siendo afsimaeíe

tuüo efta obra por tan difícil dédifponer, qtie háuic*
do dado orden para ello losíéióres Reyes Padre y
Ábuelode V;M.a todosiosVirreyes dé Ñapóles fija

cefsiuamenté , ninguna perfofía Té auiá esforcadoa

tomarla por T i cuéñta, hafta qué al Secretario! Vale-

ro le encargó lá exeoición defta Real ordé el V irrey

Conde dé LéniOssqué fue el miTmo que cri el año ari

técedénté tje. t 6ó0. fiéndo Préfideñtedel ConTejo

Real de las Indias (dé donde V;M.- le íáéó para Vi-

rrey de Ñapóles) aui.i encomendado al Doétordoii

luán de Solor^ano
,
que paílauá por Oydor a Lima»!

el recopilar las ordenes,y cédulas arriba dichas.

Por todo lo referido ¿ Señor , íuplica a V.Magcf-

+ • -

re-



remunerar tan largos y confidcrablcs férüicios
, na-

ziendole la merced q propone aV.M .en memorial a

parte. Y porque en las mercedes,Señor,que los Prin-

cipes hazcn en remuneración de fcíuicioís , es jufto

coníiderar no íolo los que precedieron á dichas mér-
cedesy fino también los que dcípues fe cíperan de los

mifinos remunerados, o fus fueeíTorcs, que á mane-
ra de eftriuos nueuos arrimados á los edificios,por fu

*' antigüedad ya caducó los apoyamy mantienen,re*
preíenta el ftiplicante humildemente á V.Ma^. las

mucftrasqne hafta agora ha dado de continuarlos

feruicios de fu t¡Oj y los defeos con qué efia empeña
do en imitarle

5 procurando con toda atención ha-

zerfe á propofito para algún empleo del feruiciode

V.M. Hallafeyaconmasdcdozeañosde eftüdios

mayores: los nuciré dellos continuados con particu-

lar aplicación y diligencia en la Vniuerfidad de Sala-

manca, donde ha mas de dos que es Colegial en el

mayor de San Saluador de Ouiedo
, y ha procurado

aproueeharfe de la buena difciplina, y eftfeñanea de

aquellas Comunidades,y Vniuerfidad: fin a uer omi-

tido en ella ningún ejercicio de fu pfofefsion ¿ antes

prefidiendo muchos aétos de materias largas, y difí-

ciles del Derecho; eftüdiando en el Ciuil.y CanoniJ

co,en que efia graduado,- y leyendo dos curios ente*

ios en lición extraordinaria,no fin crédito,y concur-

ió, y fruto de los oyentes de aquella Efcuela, y exer-

citandofe en todo genero de Libtos,yÉícritores,co*‘

mo todo es notorio en la Vniueríidady *

Todo lo qual fuplica á V.M. fe finia de poner en!

confideracion para alentar fus eíperan^aS,/ grandes

defeos que tiene de auentajarfe por fu profefsion en

el feruiciode V.M. honrándole con la merced que

dize a parte,y eípera de la Real grandeza deV.Ma*

J


